
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022
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E l próximo 6 de noviembre, domingo, celebraremos un 
nuevo Día de la Iglesia Diocesana, una celebración de 
familia que va resultando, año tras año, particularmente 

entrañable; más todavía, cuando, poco a poco, crece en la 
Iglesia la conciencia de ser Pueblo de Dios, familia de Dios. 

No se trata de una convicción fruto de una actitud volunta-
rista, privada, en última instancia, de sólidos fundamentos. 
Bien al contrario. La Iglesia no es solo la comunidad de los 
creyentes en el Señor Jesús, como si nos uniera tan solo una 
verdad, un lazo, a fin de cuentas, extrínseco a nosotros. Por el 
bautismo recibimos la adopción filial, participamos de la vida 
de Dios que nos hace hermanos, miembros de la familia de 
los hijos de Dios. Cada vez resulta más fuerte en los cristianos 
la certeza de la especialísima comunión que con Dios y con 
los demás formamos los bautizados. Hijos de Dios en Cristo, 
animados por el mismo Espíritu de amor que procede del Pa-
dre y del Hijo. La Iglesia, familia unida por lazos de sangre 
sobrenatural, los lazos de la sangre redentora de Cristo. Esta 
gran familia de Dios camina en este mundo hacia la patria 
celestial, mientras trata de construirlo según el querer divino. 
Todos unidos, en comunión, conscientes y responsables de la 
misión que el Señor nos ha confiado.

El lema que preside este año la celebración del Día de la Igle-
sia Diocesana dice sencillamente: «Gracias por tanto». Con 
estas palabras se quiere expresar la gratitud a tantos hombres 
y mujeres que tanto han aportado económicamente, pero no 
solo, para que el Pueblo, la familia de Dios, pueda desarrollar 
en este mundo su misión redentora-humanizadora.

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Gracias por tanto
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† José María Yanguas Sanz
   Obispo de Cuenca

Gracias a tantos por su oración, que sostiene la acción evan-
gelizadora de la Iglesia en sus diversas formas y en sus cam-
pos más variados. No podemos perder nunca de vista que «si 
el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañi-
les» (Ps 127, 1). Sin ella, el fruto de nuestros empeños pasto-
rales sería poco más que apariencia.

Gracias a tantos por el regalo de su tiempo, tanto más precio-
so en unos momentos en que quizás disponemos de más bie-
nes que nunca, pero en el que a todos nos falta seguramente 
tiempo. Gracias a tantos por sus cualidades puestas al servi-
cio de los demás. Gracias, en fin, a tantos por su apoyo eco-
nómico. Sin esa pequeña “X” marcada en la declaración de la 
renta y sin otras muchas ayudas, las actividades celebrativas, 
pastorales, evangelizadoras, educativas, culturales y caritati-
vo-asistenciales de la Iglesia se verían irremediablemente fre-
nadas. Con vuestra generosa colaboración, ¡podemos tanto!

Por eso, a todos ¡gracias por tanto! ¡que Dios os lo pague!

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.
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Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Cuenca

882
Bautizos

1.168
Confirmaciones

879
Primeras comuniones

179
Matrimonios

184
Sacerdotes diocesanos

173
Religiosas y religiosos

116
Monjas y monjes de clausura

538
Catequistas

9
Seminaristas mayores

5
Seminaristas menores

1
Diáconos permanentes

327
Parroquias

9
Monasterios
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

6
Centros católicos
concertados

2.613
Alumnos en los centros 
concertados

74
Trabajadores en los centros

150
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

42
Misioneros

54
Bienes inmuebles  
de interés cultural

25
Proyectos de construcción
y rehabilitación

11
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

1
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 695

18
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 6.427

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 291

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 20

13
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 884
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

8.317 en 34 centros

Personas asistidas en la diócesis

260
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 2.485

42
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 4.369

8
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas por 
Cáritas: 1.535

6
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas por 
Manos Unidas
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Cuenca. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles   2.492.819,52 €

Colectas  1.620.918,77 €
Suscripciones  72.076,72 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  52.959,68 €
Otros ingresos de los fieles  746.864,35 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.127.107,93 €

Fondo Común Interdiocesano  3.127.107,93 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  1.871.630,27 €
Alquileres inmuebles  115.449,85 €
Financieros  768.099,32 €
Actividades económicas  988.081,10 €

Otros ingresos corrientes  3.285.249,33 €
Ingresos por servicios  1.427.302,10 €
Subvenciones públicas corrientes  1.438.502,01 €
Ingresos de instituciones diocesanas  419.445,22 €

TOTAL INGRESOS                                               10.776.807,05 €
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  3.207.292,43 € 
Actividades pastorales   2.557.983,93 €
Actividades asistenciales   547.252,49 €
Ayuda a la Iglesia universal  95.661,08 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  6.394,93 €

Retribución del clero  1.608.044,44 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  1.608.044,44 €

Retribución del personal seglar  2.018.505,66 €
Salarios  1.613.397,40 €
Seguridad Social  405.108,26 €

Aportaciones a los centros de formación  62.002,40 €
Seminario diocesano  62.002,40 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  1.842.096,25 €

Total gastos ordinarios  8.737.941,18 €

Gastos extraordinarios  861.062,87 €
Programas de rehabilitación  652.025,15 €

Otros gastos extraordinarios  209.037,72 €

Capacidad de financiación  1.177.803,00 € 

TOTAL GASTOS  10.776.807,05 €
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Cáritas parroquial de Motilla del 
Palancar surgió hace unos cuarenta 
años en el seno de la parroquia. Des-
de entonces tres han sido los frentes 
en los que trabajar. El albergue de 
transeúntes que recibe a personas 
tanto españolas como de otros 
países. En él pernoctan, se asean, 
reciben ropa y se les envía a un 
restaurante a cenar y desayunar. La 
atención a familias principalmente de 
la localidad, pero también de otras 
parroquias. Se les da alimentos, ropa 
y algunas veces ayuda para pagar la 
luz o alquiler y ayuda escolar. Tam-
bién en este aspecto se colabora con 
Cáritas diocesana en la búsqueda de 
trabajo. También en este aspeco se 
colabora con Cáritas diocesana en 
la búsqueda de trabajo e, incluso, en 
el desarrollo de proyectos internacio-
nales. Así se colaboró en la construc-

ción de escuelas en la República del 
Congo. Este curso hemos creado un 
grupo de acompañamiento para visi-
tar a los enfermos de la parroquia.

Todo esto se realiza con la cuota de 
los socios, la ayuda del ayuntamiento 
y la celebración de la tómbola de la 
solidaridad que cada año se realiza 
para la fiesta del pueblo. En esta 
tómbola participa todo el pueblo con 
sus regalos o comprando boletos y las 
empresas con su donativos y regalos. 

Hemos de destacar que además del 
sentimiento de solidaridad que cari-
tas inculca en el pueblo, también ins-
piró en su comienzo la inquietud por 
respetar el medio ambiente. Cáritas 
fue la primera que en esta localidad 
comenzó a reciclar el vidrio y cartón 
e hizo que todo el pueblo lo hiciera.

Actualidad

Cáritas parroquial de Motilla del 
Palancar



DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
Orden de domiciliación de adeudo SEPA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza al Arzobispado / Obispado o a la parroquia a enviar al 
banco del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El suscriptor podrá solicitar la devolución. Esta 
deberá solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en la cuenta del suscriptor.

Apellidos/Surname	

Nombre/Name	

NIF	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta su 
consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, del Arzobispado / Obispado o de la 
parroquia elegida. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero. Boletín de suscripción adaptado 
a la normativa Adendos SEPA (zona única de pagos).

Boletín de suscripción

Sí         No



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Cuenca

Calle del Obispo Valero, 1    
16001 Cuenca 

www.diocesisdecuenca.com

Tu donativo, a un clic


